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RESUMEN: El presente trabajo en primer lugar tiene como objetivo determinar las principales 

complicaciones que se relacionan con el estilo de vida en los pacientes geriátricos con enfermedades 

crónicas-degenerativas en el área de geriatría del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo de 

enero a diciembre del 2016 con el fin de disminuir la mortalidad geriátrica. En una segunda parte se 

establecen las enfermedades crónico- degenerativas más frecuentes que afecta a este grupo etario. 

Además se determina los estilos de vida significativos asociado a las complicaciones que presentan los 

adultos mayores.  Finalmente se identifican los programas de promoción para la salud en el adulto mayor 

y su posible aplicación en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Es un estudio retrospectivo, descriptivo 

y de observación indirecta; en el cual se analizaron las historias clínicas de todos los pacientes geriátricos 

que acudieron a la consulta externa del servicio de geriatría, con diagnóstico de padecer alguna 

enfermedad crónico degenerativa y presentar alguna complicación relacionada con su estilo de vida, para 

esto se recabaron variables de importancia epidemiológica como la edad, sexo, alimentación, actividad 

física, actividad recreacional, horas de sueño, incapacidad funcional, muerte de la pareja y convivencia; 



IV 
 

 
 

X

X 

una vez obtenida la información se realizó el análisis de los resultados mediante la elaboración de cuadros 

estadísticos, y gráficos, para lo cual se utilizó el programa Excel 2013. En el período de enero a diciembre 

del 2.016 se atendieron 8.123 pacientes adultos mayores en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de 

los cuales 134 pacientes acudieron a la consulta externa de geriatría diagnosticados con enfermedades 

crónicas – degenerativas y complicaciones asociadas al estilo de vida. La enfermedad geriátrica que con 

mayor frecuencia se presentó fue la hipertensión arterial con un porcentaje de 29% que correspondieron 

a 39 pacientes; la principal complicación por estilo de vida fue la anemia con un porcentaje de 61% que 

correspondía a 80 pacientes; y el mayor estilo de vida significativo asociado al mayor desarrollo de las 

complicaciones es la dieta desequilibrada y la falta de conocimiento de la importancia de la alimentación 

y la nutrición.  

ABSTRACT:   

The present study aims to determine the main complications related to lifestyle in geriatric patients with 

chronic-degenerative diseases in the geriatric area of the Hospital Teodoro Maldonado Carbo in the 

period from January to December of 2016 with In order to reduce geriatric mortality. A second part 

establishes the most frequent chronic-degenerative diseases that affects this age group. It also determines 

the significant lifestyles associated with the complications presented by older adults.  Finally, we identify 

the health promotion programs for the elderly and their possible application at the Teodoro Maldonado 

Carbo Hospital. It is a retrospective, descriptive and indirect observation study; In which the clinical 

histories of all the geriatric patients who went to the outpatient clinic of the geriatrics service, with 

diagnosis of chronic degenerative disease and presenting some complication related to their lifestyle were 

analyzed, for this we collected variables of importance Such as age, sex, food, physical activity, 

recreational activity, hours of sleep, functional disability, death of the couple and coexistence; Once the 

information was obtained the analysis of the results was carried out by means of the elaboration of 

statistical tables, and graphs, for which the Excel 2013 program was used.  In the period from January to 

December of the year 2,016, 8,123 elderly patients were treated at the Teodoro Maldonado Carbo 

Hospital, of which 134 patients attended the outpatient geriatrics clinic diagnosed with chronic - 

degenerative diseases and lifestyle - related complications. The geriatric disease that was most frequently 

presented was hypertension with a percentage of 29% that corresponded to 39 patients; The main 

complication for lifestyle was anemia with a percentage of 61% that corresponded to 80 patients; And 

the greatest significant lifestyle associated with further development of complications is the unbalanced 

diet and lack of awareness of the importance of food and nutrition. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

geriatría parte de la medicina que se 

ocupa de las enfermedades propias de la 

vejez.  

retrospectivo que hace referencia a un 

tiempo pasado. 

crónico-degenerativas afección crónica 

mediante un proceso continuo basado en 

cambios degenerativos.  

senescencia cambios relacionales entre 

los elementos del sistema por el paso del 

tiempo.  

gerontología estudio de la salud, la 

psicología y la integración social y 

económica de las personas que se 

encuentran en la vejez. 

finitud cualidad de lo que es finito 

ontogenético continua transformación 

fenotípica de un ser vivo a lo largo de su 

autopoiesis, desde la concepción hasta la 

muerte.  

longevidad larga duración de la vida.  

telómeros extremos de los cromosomas. 

glicación proceso que favorece el 

envejecimiento de la piel a través de la 

degradación tisular.  

sustancia nigra porción heterogénea del 

mesencéfalo.  

polaquiuria necesidad de orinar con 

demasiada frecuencia.  

presbicia defecto del ojo que consiste en 

la imposibilidad de ver con claridad los 

objetos próximos y que se debe a la 

rigidez del cristalino. 

enfermedad de Pick una forma de 

demencia similar a la enfermedad de 

Alzheimer que afecta algunas zonas del 

cerebro en el interior de cuyas neuronas 

se acumulan los denominados cuerpos de 

Pick.  

enfermedad de Binswanger tipo de 

demencia vascular donde hay atrofia de la 

masa blanca cerebral. 

termalismo conjunto de medios médicos. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo en primer lugar tiene como objetivo determinar las principales 

complicaciones que se relacionan con el estilo de vida en los pacientes geriátricos con 

enfermedades crónicas-degenerativas en el área de geriatría del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo en el periodo de enero a diciembre del 2016 con el fin de disminuir la mortalidad 

geriátrica.  

En una segunda parte se establecen las enfermedades crónico- degenerativas más frecuentes 

que afecta a este grupo etario. Además se determina los estilos de vida significativos asociado 

a las complicaciones que presentan los adultos mayores.  Finalmente se identifican los 

programas de promoción para la salud en el adulto mayor y su posible aplicación en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

Es un estudio retrospectivo, descriptivo y de observación indirecta; en el cual se analizaron 

las historias clínicas de todos los pacientes geriátricos que acudieron a la consulta externa del 

servicio de geriatría, con diagnóstico de padecer alguna enfermedad crónico degenerativa y 

presentar alguna complicación relacionada con su estilo de vida, para esto se recabaron 

variables de importancia epidemiológica como la edad, sexo, alimentación, actividad física, 

actividad recreacional, horas de sueño, incapacidad funcional, muerte de la pareja y 

convivencia; una vez obtenida la información se realizó el análisis de los resultados mediante 

la elaboración de cuadros estadísticos, y gráficos, para lo cual se utilizó el programa Excel 

2013.  

En el período de enero a diciembre del 2.016 se atendieron 8.123 pacientes adultos mayores 

en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de los cuales 134 pacientes acudieron a la consulta 

externa de geriatría diagnosticados con enfermedades crónicas – degenerativas y 

complicaciones asociadas al estilo de vida. La enfermedad geriátrica que con mayor 

frecuencia se presentó fue la hipertensión arterial con un porcentaje de 29% que 

correspondieron a 39 pacientes; la principal complicación por estilo de vida fue la anemia 

con un porcentaje de 61% que correspondía a 80 pacientes; y el mayor estilo de vida 
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significativo asociado al mayor desarrollo de las complicaciones es la dieta desequilibrada y 

la falta de conocimiento de la importancia de la alimentación y la nutrición.  

Palabras claves: complicaciones geriátricas, enfermedad geriátrica, enfermedad crónica 

degenerativa complicada, mortalidad geriátrica. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to determine the main complications related to lifestyle in geriatric 

patients with chronic-degenerative diseases in the geriatric area of the Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo in the period from January to December of 2016 with In order to reduce 

geriatric mortality. A second part establishes the most frequent chronic-degenerative diseases 

that affects this age group. It also determines the significant lifestyles associated with the 

complications presented by older adults. Finally, we identify the health promotion programs 

for the elderly and their possible application at the Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

It is a retrospective, descriptive and indirect observation study; In which the clinical histories 

of all the geriatric patients who went to the outpatient clinic of the geriatrics service, with 

diagnosis of chronic degenerative disease and presenting some complication related to their 

lifestyle were analyzed, for this we collected variables of importance Such as age, sex, food, 

physical activity, recreational activity, hours of sleep, functional disability, death of the 

couple and coexistence; Once the information was obtained the analysis of the results was 

carried out by means of the elaboration of statistical tables, and graphs, for which the Excel 

2013 program was used. 

In the period from January to December of the year 2,016, 8,123 elderly patients were treated 

at the Hospital Teodoro Maldonado Carbo, of which 134 patients attended the outpatient 

geriatrics clinic diagnosed with chronic - degenerative diseases and lifestyle - related 

complications. The geriatric disease that was most frequently presented was hypertension 

with a percentage of 29% that corresponded to 39 patients; The main complication for 

lifestyle was anemia with a percentage of 61% that corresponded to 80 patients; And the 

greatest significant lifestyle associated with further development of complications is the 

unbalanced diet and lack of awareness of the importance of food and nutrition. 

Keywords: geriatric complications, geriatric disease, complicated chronic degenerative 

disease, geriatric mortality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ésta investigación tiene por objetivo determinar las principales complicaciones que se 

relacionan  con el estilo de vida en los pacientes con enfermedades geriátricas, mediante un 

estudio observacional en el área de geriatría del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, nos 

permite asomar a un universo clínico, médico en donde se podrá identificar por medio de la 

observación indirecta de las historias clínicas, todo lo relacionado con las complicaciones 

más frecuentes en los adultos mayores.  

La mayoría de las complicaciones en estas edades se hallan íntimamente asociadas al estilo 

de vida, (alimentación, actividad física, actividades recreacionales, sueño, incapacidad 

funcional, muerte de la pareja y convivencia) no adecuado, constituyendo un problema 

médico social.  

Éste trabajo servirá para contribuir con información a la Universidad de Guayaquil y al 

Sistema Nacional de Salud, es de naturaleza tecnológica, básica, observacional, descriptiva 

y retrospectiva.  

La OMS define a la salud como un estado de completo de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de enfermedad. Actualmente los avances en la ciencia médica y las 

mejores condiciones de vida han contribuido con el aumento de la esperanza de vida y por 

ende la existencia de una mayor proporción de la población de edad avanzada, por lo tanto 

uno de los desafíos emergentes que enfrentan las economías del mundo es el rápido 

incremento de la población de los adultos mayores.  

Se ha establecido grandes determinantes de la salud de los individuos y de las poblaciones, a 

partir del estudio presentado por Marc Lalonde en 1974 y se los puede dividir en aquellos 

que son de responsabilidad del estado (determinantes económicos, sociales y políticos) y los 

de responsabilidad del sector Salud (estilos de vida, factores ambientales, los  factores 

genéticos y biológicos de la población) y por último, los relacionados con la atención 

sanitaria que corresponden a los servicios de salud que se brindan a las poblaciones.  
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Por otra parte, en la actualidad el 65% de los adultos mayores del mundo viven en regiones 

en las que hay una falta de infraestructura básica y aún están luchando contra las 

enfermedades infecciosas y se espera que la proporción de población de edad avanzada se 

incremente a 79% en el 2050, según indica las Organización de Naciones Unidas.  

Al evaluar las necesidades de salud de un adulto mayor, no solo es importante tener en cuenta 

las enfermedades crónico-degenerativas que puedan presentar, sino también como estas 

interactúan con el entorno y como repercuten en su funcionamiento. Las influencias del 

entorno sobre la salud durante la vejez pueden ser diversas como las políticas generales, 

situación económica, actitudes y normas de la comunidad, apoyo familiar, infraestructura de 

la vivienda, dispositivos de apoyo, entre otras.  

En Ecuador, la población de adultos mayores en el 2014 fue de 1´077.587, representando el 

6.7% de la población total. Tan solo el 33% de ellos están cubiertos por algún sistema de 

seguro de salud. Más de 542.000 adultos mayores se encuentran ubicados en zonas urbanas, 

mientras que en el área rural existen alrededor  de 400.000 personas, según indica la  INEC. 

En nuestro medio, un porcentaje considerable de adultos mayores aún tienen difícil acceso a 

la atención médica, en su mayoría acuden a un centro de salud cuando las complicaciones de 

ciertas enfermedades crónico-degenerativas ya interrumpen su ritmo de vida, algunos de ellos 

viven solos y no tienen apoyo familiar. En la presente investigación se enfocará en la relación 

que existe el tener un estilo de vida ya sea saludable o no, mediante la observación de  las 

historias clínicas de  donde se obtendrá la mayor información acerca del estilo de vida que 

mantienen estos pacientes  junto con las complicaciones desarrolladas.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

  Las enfermedades geriátricas son de origen multifactorial y de naturaleza crónico-

degenerativas. Con el aumento en la esperanza de vida los adultos mayores se vuelven más 

susceptibles a padecer enfermedades y/o discapacidades durante el envejecimiento. Los 

problemas de los ancianos se agravan por la falta de seguridad social, menor acceso a los 

servicios de salud y de rehabilitación. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el aumento de la esperanza de 

vida y la disminución de la tasa de fecundidad; la proporción de personas mayores de 60 años 

está aumentando rápidamente comparado con otros grupos de edades en todos los países. El 

envejecimiento poblacional representa un éxito para las políticas de salud pública y 

desarrollo socioeconómico, pero además constituye un desafío para la sociedad que debe 

adaptarse a mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así 

como su seguridad y participación social.  Entre el 2015 y 2050, la población mundial mayor 

de 60 años casi se duplicará y pasará de 900 millones a 2000 millones en 2050. Para 2050, 

un 80% de todas las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. 

En Ecuador, datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

determina que en el 2014 la población adulta mayor, es decir, de 65 años de edad en adelante 

fue de 1´077.587, lo cual representa el 6.7% de la población total. Además, establece que al 

año fallecen alrededor 34000 ecuatorianos mayores de 65 años. El 30% de los adultos 

mayores cuentan con un cuidador. El 75% no cuentan con afiliación a un seguro privado y 

solo el 23% de la población con 60 años y más está afiliado al IESS. En la provincia de 

Guayas, la población de adultos mayores entre edades de 65-69 años fue de 91.855; de 70-

74 años fue de 64.229; de 75-79 años fue de 43.210 y 80 años en delante de 50.523. 

Más de 90.000 adultos mayores se concentran en las provincias de Pichincha y Guayas. 3 de 

cada 10 refieren sentirse desamparados frecuentemente, 5 de cada 10 adultos mayores viven 

en zonas rurales, 9 de cada 10 viven con alguna persona que los acompaña, el 23% de adultos 
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mayores tienen discapacidad permanente y el 16% ha sufrido violencia psicológica, según 

datos de la INEC.  

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, los pacientes adultos mayores que presentan una 

o dos o más enfermedades geriátricas es muy frecuente observar en la consulta externa que 

estos pacientes no tienen un buen control médico de su o sus enfermedades ya sea porque no 

tienen un cuidador o enfermera, existe aislamiento de sus familiares, no tienen una buena 

alimentación, ni actividad física y como consecuencia estos pacientes son hospitalizados por 

presentar complicaciones como desnutrición, anemia, trastornos depresivos, úlceras de 

presión, entre otras. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

La Organización Mundial de Salud (OMS) establece que con este cambio 

demográfico existen varias repercusiones para la salud pública. Para que los adultos mayores 

mantengan su independencia y tengan un lugar en la vida familiar y en su comunidad tienen 

que gozar de buena salud, tener un envejecimiento digno, y a su vez prevenir la aparición de 

enfermedades crónicas-degenerativas como cardiopatías, eventos cerebrovasculares y 

cáncer.  

En Ecuador, la mayoría de los adultos mayores tienen un difícil acceso a los centros de salud, 

a la alimentación, vivienda, participación social, afecto y apoyo psicológico, siendo estos los 

factores desencadenantes de una disminución en la calidad de vida y por ende tener estilos 

de vida poco saludables. 

El estilo de vida de los adultos mayores es de vital importancia debido a que repercuten sobre 

la calidad de vida de los mismos, ya sea previniendo la aparición de enfermedades crónico-

degenerativas o evitando complicaciones derivadas de la cronicidad.  

En nuestro medio, es frecuente observar a los adultos mayores que no tienen un buen control 

médico de su o sus enfermedades crónico-degenerativas, presentan un deterioro en su calidad 

de vida debido a que tienen un estilo de vida muy pobre, es decir, no tienen una correcta 
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alimentación, permanecen durante todo el día encerrados en su casa o viven en un ambiente 

precario, algunos tienen hábitos que son perjudiciales para su salud como beber alcohol o 

fumar cigarrillos. Por lo tanto, esta investigación que se realizará en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, es de mucha importancia para conocer la influencia que tiene el control 

médico y el estilo de vida en los pacientes geriátricos que son hospitalizados por presentar 

alguna complicación o complicaciones de sus enfermedades.  

Además, una vez conocido los estilos de vida de los adultos mayores, se podrá diseñar 

programas de atención, vigilancia epidemiológica para conservar la función, mantener su 

independencia, bienestar individual y así gozar de una mejor calidad de vida durante la vejez. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Con qué frecuencia aparecen las complicaciones asociadas al estilo de vida en los 

pacientes, atendidos en el área de Geriatría del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, período 

2016.  

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Campo: Medicina humana (Geriatría) 

Área: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Objeto.  Pacientes geriátricos  

Tiempo.  Enero 2016 – Diciembre 2016 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

1. ¿Cuáles son las enfermedades geriátricas más frecuentes en nuestro medio? 

2. ¿Cuáles son las principales complicaciones que presentan los pacientes con 

enfermedades geriátricas asociadas al estilo de vida? 
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3. ¿Qué estilo de vida presentan con mayor frecuencia los pacientes con 

enfermedad geriátrica complicada? 

4. ¿Existen programas de promoción de salud en el adulto mayor en Ecuador?  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las principales complicaciones que se relacionan con el estilo de vida en 

los pacientes con enfermedades geriátricas, mediante un estudio observacional en el 

área de Geriatría en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2.016.  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar las enfermedades geriátricas más frecuentes en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo.  

2. Establecer las principales complicaciones que presentan los pacientes con 

enfermedades geriátricas asociadas al estilo de vida.  

3. Determinar los estilos de vida significativos asociados a complicaciones que 

presentan los pacientes con enfermedades geriátricas en el período indicado.  

4. Identificar bibliográficamente los programas de promoción de salud  en el adulto 

mayor y su posible aplicación en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Envejecimiento  

El envejecimiento consiste en los cambios progresivos fisiológicos de un organismo que 

conducen a la senescencia, o una disminución de las funciones biológicas y de la capacidad 

del organismo para adaptarse al estrés metabólico. Gerontología, es el estudio del proceso de 

envejecimiento, está dedicada a la comprensión y el control de todos los factores que 

contribuyen a la finitud de la vida individual; se expresa en los tres aspectos de la longevidad, 

el envejecimiento y la muerte, examinados tanto en perspectiva evolutiva e individual 

(ontogenético) (Rogers, 2016). La longevidad es la duración de la vida de un organismo. El 

envejecimiento es el cambio secuencial o progresivo en un organismo que conduce a un 

mayor riesgo de debilidad, enfermedad, y muerte. La senescencia se compone de las 

manifestaciones del proceso de envejecimiento. 

La población mundial sigue creciendo rápidamente a medida las tasas de fertilidad han 

disminuido en la mayoría de las regiones del mundo y la gente tiende a vivir más tiempo. 

Cuando la población mundial fue de 7 billones en el 2012, 562 millones, es decir el 8%, eran 

mayores de 65 años. En 2015, tres años después, la población de edad avanzada aumentó en 

55 millones y la proporción de la población de adultos mayores alcanzó el 8,5% del total de 

población. (Organizacion Mundial de la Salud, 2015) 

En los próximos 10 años se estima un aumento de alrededor de 236 millones de personas 

mayores de 65 años en todo el mundo. A partir de entonces, desde 2025 hasta 2050, la 

población de edad avanzada se prevé que casi se duplique a 1,6 billones a nivel mundial, 

mientras que la población total de un crecimiento de apenas el 34% durante el mismo período. 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2015) 

Sin embargo, el ritmo de envejecimiento no ha sido uniforme. Una característica distintiva 

del envejecimiento de la población mundial es su velocidad desigual entre las regiones del 

mundo y los niveles de desarrollo. La mayor parte de los países más desarrollados de Europa 

envejecerán durante décadas, algunos por más de un siglo.  En el año 2050, se estima que 
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menos de la quinta parte de la población de edad avanzada en el mundo residirá en los países 

más desarrollados. (Anonimo, 2012) 

Teorías biológicas del envejecimiento 

El envejecimiento tiene muchas fases. Por lo tanto, hay una serie de teorías, cada uno de lo 

que puede explicar uno o más aspectos del envejecimiento. Hay, sin embargo hay una única 

teoría que explica todos los fenómenos del envejecimiento. 

Teorías genéticas 

Esta teoría supone que el tiempo de vida de una célula u organismo determina que 

genéticamente los genes de un animal contienen un "programa" que establece su tiempo de 

vida, al igual que el color de ojos está determinada genéticamente. Esta teoría se apoya en el 

hecho de que las personas con padres que han tenido mayor supervivencia, son propensas a 

vivir mucho tiempo a sí mismo. Además, los gemelos monocigóticos tienen la esperanza de 

vida de mayor durabilidad que los hermanos no monocigóticos. (Rogers, 2016) 

La teoría genética del envejecimiento se centra en los telómeros, el cual se repiten segmentos 

de ADN (ácido desoxirribonucleico) que se producen en los extremos de los cromosomas. El 

número de repeticiones en un telómero determina la duración máxima de la vida de una 

célula, ya que cada vez que una célula se divide, múltiples repeticiones se pierden. Una vez 

que los telómeros se han reducido a un tamaño determinado, la célula alcanza un punto de 

crisis y se divide cada vez menos. Como consecuencia, la célula muere. 

La investigación ha demostrado que los telómeros son vulnerables a factores genéticos que 

alteran la tasa de envejecimiento de un organismo. En los seres humanos, las variaciones en 

un gen conocido como TERC (componente de ARN de telomerasa [ácido ribonucleico]), que 

codifica un segmento de ARN de una enzima conocida como telomerasa, se han asociado 

con una reducción de longitud de los telómeros y una mayor tasa de envejecimiento 

biológico. La telomerasa normalmente funciona para prevenir la distorsión de los telómeros, 

pero en la presencia de mutaciones TERC se altera la actividad de la enzima. TERC también 

parece influir en la longitud de los telómeros que los individuos poseen desde el momento 

del nacimiento. Las personas que lleven variaciones TERC se cree que son biológicamente 
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de más años en comparación con los no portadores de la misma edad cronológica. (Rogers, 

2016). Este ritmo acelerado de envejecimiento biológico es probable que también influida 

por la exposición a factores ambientales, tales como el fumar y obesidad, que aumentan la 

susceptibilidad de un portador a la aparición de enfermedades relacionadas con la edad 

relativamente temprana en la vida adulta. 

A medida que las células crecen y se dividen, una pequeña proporción de ellos se someten a 

mutación. Este cambio en el código genético a continuación, se reproduce cuando las células 

de nuevo se dividen. La teoría de la "mutación somática" de envejecimiento asume que el 

envejecimiento es debido a la acumulación gradual de las células mutadas que no realizan 

normalmente. 

Las teorías no genéticas 

Estas teorías explican el envejecimiento en términos de cambios celulares y moleculares. En 

realidad, los cambios de edad son mucho más marcados en el rendimiento global de un 

individuo que en los procesos celulares que se puedan medir. Es posible que el 

envejecimiento en un individuo es en realidad debido a una avería en los mecanismos de 

control que se requieren en un funcionamiento complejo. El envejecimiento también podría 

ser el resultado de una acumulación en las células de moléculas reactivas producidas como 

subproductos dañinos de las actividades celulares del día a día, tales como la respiración 

celular. Otras teorías no genéticos consideran el envejecimiento como un proceso complejo 

psicosociológico. 

Teoría de "desgaste y desgarre"  

La teoría del "desgaste y desgarre" asume que los animales y las células, como las máquinas, 

simplemente se desgastan. Animales, sin embargo, a diferencia de las máquinas, tienen cierta 

capacidad para repararse a sí mismas, por lo que esta teoría no se ajusta a los hechos de un 

sistema biológico. La teoría se centra en la presunción de que los productos de desecho se 

acumulan dentro de las células e interfieren con la función. La acumulación de partículas 

muy insolubles, conocida como "pigmentos de la edad", se ha observado en las células 
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musculares, en las células cardiacas y de los nervios de los seres humanos y otros animales. 

(Pardo, 2.013) 

Teoría de la reticulación 

Con el paso de los años, los tendones, piel, e incluso los vasos sanguíneos pierden elasticidad. 

Esto es debido a la formación de enlaces cruzados entre o dentro de las moléculas de colágeno 

(una proteína fibrosa) que dan elasticidad a estos tejidos. La teoría de "entrecruzamiento" del 

envejecimiento asume que los enlaces cruzados se forman en otras moléculas biológicamente 

importantes, tales como enzimas. Estos enlaces cruzados podría alterar la estructura y la 

forma de las moléculas por lo que no son capaces de llevar a cabo sus funciones en la célula. 

(Rogers, 2016). 

Teoría Autoinmune 

Esta teoría asume que las reacciones inmunes, normalmente dirigidos contra antígenos de 

enfermedades, así como proteínas extrañas o tejido, comienzan a atacar las células del propio 

cuerpo de la persona. En otras palabras, el sistema que produce anticuerpos pierde su 

capacidad para distinguir entre "auto" y proteínas extrañas. Esta teoría "autoinmune" del 

envejecimiento se basa en la clínica más que en la evidencia experimental. (Sanchez & 

Butnaru, 2.013) 

Teoría de la Glicación 

Teoría "glicación" sugiere que la glucosa actúa como un mediador de envejecimiento. Los 

azúcares simples (por ejemplo, glucosa) se unen a moléculas tales como proteínas y lípidos, 

y tienen un efecto acumulativo durante la vida. Tales efectos pueden ser similares a los 

niveles elevados de glucosa y la esperanza de vida más cortos observados en las personas 

diabéticas. (Harper, 2.015) 

Teoría de daño oxidativo 

Las reacciones que tienen lugar dentro de las células pueden dar lugar a la oxidación de 

proteínas y otras moléculas. La oxidación implica la pérdida de electrones de estas moléculas, 

haciendo que se vuelven inestables y altamente reactivos, lo que conduce a su eventual 
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reacción de daños en los componentes celulares, tales como membranas. Estas moléculas 

reactivas son conocidas como radicales libres. (Harper, 2.015) 

El daño oxidativo (estrés oxidativo) se acumula con la edad, y esto ha dado lugar a la teoría 

de los radicales libres del envejecimiento, que se refiere en particular a moléculas conocidas 

como especies reactivas de oxígeno (ROS). Esta teoría fue propuesta por primera vez en la 

década de 1950 por el gerontólogo estadounidense Denham Harman y fue apoyado en parte 

por la evidencia de que las proteínas antioxidantes, que neutralizan los radicales libres, son 

más abundantes en las células del envejecimiento, lo que indica una respuesta al estrés 

oxidativo. (Rogers, 2016). 

La teoría de los radicales libres se amplió más tarde para incluir a las organelas celulares 

conocidas como mitocondrias, que son los sitios primarios de la producción de energía en la 

mayoría de los organismos eucariotas (células eucariotas son células con núcleos bien 

definidos). La teoría mitocondrial del envejecimiento se basó en la idea de que existe dentro 

de la mitocondria un ciclo de oxidación vicioso, en el que la mutación del ADN mitocondrial 

impide la función de las proteínas "de la respiración de la organela, y de este modo favorece 

la producción de radicales de oxígeno que dañan el ADN y a su vez hay mayor acumulación 

de mutaciones en el ADN mitocondrial y un deterioro bioenergético, caracterizando un 

fracaso de las mitocondrias en producir energía suficiente para las células y así llevar a cabo 

sus actividades diarias, lo que conduce a la disfunción del tejido y la degeneración. 

Otra consideración es la teoría molecular inflamatoria del envejecimiento, se debe a la 

activación redox (oxidación-reduccionista) factores de transcripción sensibles (moléculas 

que controlan la actividad de los genes), el estrés oxidativo relacionado con la edad causa un 

aumento de la expresión de genes proinflamatorios, lo que conlleva a la inflamación en varios 

tejidos. Esta cascada inflamatoria es exagerada durante el envejecimiento y se ha relacionado 

con muchas patologías asociadas a la edad, como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, 

artritis, y varias enfermedades neurodegenerativas. 

Un fenómeno común en todas las teorías anteriormente mencionadas es que ROS sirve como 

un factor que contribuye a muchas enfermedades asociadas con la edad. 
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Teoría psicosociológica 

Además de las teorías de envejecimiento basado en moléculas y células, también existe una 

teoría "psicosociológica" del envejecimiento. A medida que las personas envejecen, hay 

cambios de comportamiento, cambios en las interacciones sociales y en las actividades que 

realizan. La teoría psicosociológica del envejecimiento se pueden dividir en cuatro 

componentes: teorías desconexión, actividad, ciclo de vida, y las teorías de continuidad. 

(Dulcey, 2.011) 

La teoría de la Separación se basa en las relaciones obstaculizadas entre una persona y otros 

miembros de la sociedad. Teoría de la actividad hace hincapié en la importancia de la 

actividad social en curso, y sugiere que el auto-concepto (auto-perspectiva) de una persona 

está relacionado con las funciones que realiza. La teoría de la vida-curso se basa en las etapas 

de desarrollo propuestas por el psicoanalista estadounidense de origen alemán Erik H. 

Erikson. De acuerdo con las etapas de Erikson, la madurez es un proceso que continúa hasta 

la vejez, y en cada etapa el individuo se encuentra con nuevas demandas psicosociales. La 

teoría de la continuidad establece que los adultos mayores tratan de preservar y mantener las 

características internas y externas (por ejemplo, valores, personalidad, preferencias y 

patrones de comportamiento) a lo largo de la vida, a pesar de los cambios en sus 

circunstancias salud o vida. (Rogers, 2016). 

 

Enfermedades geriátricas  

En la presente investigación se va a enfocar en las enfermedades geriátricas más frecuentes.   

1. Artritis: Se debe a inflamación en las articulaciones, existen diversas presentaciones, 

aunque la mayoría son inflamatorias. Ocasionalmente, también puede aparecer edema 

articular en las enfermedades degenerativas, como la artrosis. 

2. Artrosis: consiste en una degeneración del cartílago articular a medida que pasan los 

años, el adulto mayor se queja de dolores articulares y dificultades motoras A partir 
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de los 65 años, prácticamente todos los adultos mayores tienen artrosis en alguna 

articulación. No obstante, es una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a las 

mujeres, y cuyos factores predisponentes son la edad, obesidad, y sedentarismo. 

(Santosh, 2012). 

El tratamiento tiene como propósito mejorar la movilidad y disminuir el dolor mediante 

antiinflamatorios no esteroideos y ejercicios de rehabilitación y en casos graves se requiere 

cirugía para sustituir las articulaciones con prótesis artificiales. 

3. Arterioesclerosis de las extremidades: se caracteriza por dolores en las 

extremidades inferiores, hormigueos, úlceras e incluso gangrena en los pies. Es un 

síndrome en el que hay depósito e infiltración de sustancias lipídicas (grasa), en las 

paredes de las arterias de mediano y gran tamaño, lo que provoca una disminución en 

el flujo sanguíneo que puede causar daño a los nervios y otros tejidos adyacentes. 

(Fernández, 2.013) 

4. Enfermedad de Alzheimer: Debido al envejecimiento cerebral, se produce una 

pérdida progresiva de la memoria y de habilidades mentales en general. Diferentes 

zonas del cerebro se van atrofiando, a medida que las células nerviosas mueren. Es 

una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central, llevando incluso a 

la demencia en las personas mayores de 60 años. Lastimosamente, el Alzheimer es 

incurable, y aún se busca una solución en corto plazo. (Santosh, 2012). 

5. Enfermedad de Parkinson: Es una enfermedad neurodegenerativa que consiste en 

la pérdida de neuronas de la sustancia nigra cerebral. El Parkinson se caracteriza 

como un trastorno del movimiento, pero hay que considerar que también desencadena 

alteraciones en la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función 

autónoma. El principal factor de riesgo es la edad, se presenta frecuentemente en los 

ancianos. (Santosh, 2012). 

6. Hipoacusia o Acusia: comúnmente conocido como sordera, generalmente se 

considera lógico y normal la pérdida de audición, por el desgaste natural del oído que 

envejece. Sin embargo, la utilización de los audífonos, pueden mejorar en gran parte 

la calidad de vida del anciano. (Ministerio de Salud de Chile, 2.013) 
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7. Diabetes Mellitus tipo II: es una enfermedad que se caracteriza por la elevación de 

los niveles plasmáticos de glucosa, además se asocia con una alteración del 

metabolismo de los lípidos, proteínas y daño vascular generalizado (ateroesclerosis, 

neuropatías, nefropatías y retinopatías). La incidencia de esta patología en los adultos 

mayores es considerable, el 50% se presenta en personas mayores a 65 años a nivel 

mundial, solo en EEUU la incidencia es del 18%, en México la incidencia anual es 

de 40% en los adultos mayores (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2013), por esta 

razón, se considera un problema de salud pública, debido al incremento en la 

morbilidad y la aceleración del envejecimiento.  

Generalmente los adultos mayores con Diabetes Mellitus tienen una evolución asintomática 

y en ocasiones estas personas acuden a un centro de salud cuando se presentan 

complicaciones derivadas de la enfermedad (nefropatía o retinopatía, además, es 

frecuente encontrar pacientes en estado hiperosmolar, con glicemia superior a 500 mg, 

hipernatremia, delirium, elevación de azoados y la presencia de un proceso infeccioso a nivel 

pulmonar o de vías urinarias. (Francesc, 2013). 

El diagnóstico es clínico y se confirma con exámenes de laboratorio (glucosa en ayunas, test 

de tolerancia oral de la glucosa, hemoglobina Glicosilada), el tratamiento médico es 

especifico según las patologías asociadas. Las medidas de rehabilitación tienen como 

objetivo evitar el mayor deterioro del enfermo, mediante programas de ejercicios aeróbicos 

como caminatas de 30 minutos diarios. (Ministerio de Salud Publica, 2.011) Además, debe 

tener un apoyo psicológico para contrarrestar los trastornos depresivos y evitar el deterioro 

de la calidad de vida en el paciente diabético   

8. Hipertensión Arterial: La hipertensión arterial no siempre presenta sintomatología, 

pero puede  provocar complicaciones como insuficiencia cardiaca, accidente 

cerebrovascular, infarto cardiaco e insuficiencia renal. Por esta razón, debe haber un 

control periódico de la presión arterial en la tercera edad, y establecer hábitos de vida 

saludables que reduzcan los riesgos de enfermedades asociadas. (Santosh, 2012). 
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9. Hipertrofia Prostática Benigna: Es una enfermedad muy frecuente en los hombres 

mayores de 50 años. Se caracteriza por un agrandamiento excesivo de la próstata y, 

como consecuencia, presenta síntomas urinarios del tracto inferior (chorro débil, 

sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga, polaquiuria, etc.),  provocados por 

la compresión de la uretra prostática. Todo esto puede complicarse y derivar en 

infecciones de vías urinarias y litiasis renal. 

Esta enfermedad se diagnostica mediante biopsia prostática y tacto rectal, aunque también se 

puede detectar síntomas de cáncer prostático. 

Como tratamiento, los pacientes deben disminuir la ingesta de líquidos antes de acostarse, 

moderar el consumo de alcohol y cafeína, prescripción de medicamentos bloqueantes alfa-

adrenérgicos por su médico,  y si la enfermedad está en estadios avanzados, se debe recurrir 

a  la cirugía  (prostatectomía). (Romero, 2.011) 

10. Problemas Visuales: los problemas visuales más frecuentes en los adultos mayores 

son la miopía, presbicia, cataratas, degeneración macular del ojo, glaucoma. Es 

recomendable un chequeo rutinario con el oftalmólogo al menos una vez al año, para 

detectar los problemas visuales más frecuentes y su tratamiento específico. 

(Organizacion Panamericana de la Salud, 2.011) 

11. Demencia senil: Los primeros síntomas suelen ser dificultades en comprensión, 

problemas con las habilidades motoras, cambios de personalidad y conducta, e 

incluso llegando a rasgos depresivos o psicóticos. Es una enfermedad progresiva en 

el que se pierden gradualmente las funciones cognitivas, debido a daños o desórdenes 

cerebrales que no responden al envejecimiento normal. Se manifiesta con problemas 

en las áreas de la memoria, atención, orientación temporo-espacial o de identidad y 

la resolución de problemas. Algunos tipos de demencia son el alzheimer, la 

enfermedad de Pick, demencia vascular, demencia arterioesclerótica, enfermedad de 

Binswanger, entre otras. (Grueso, 2013). 

12. Osteoporosis: esta patología se caracteriza por la disminución de la cantidad de 

minerales en el hueso, debido a la perdida de la capacidad de absorción 
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principalmente del calcio. Por esta razón, los huesos de los adultos mayores se 

vuelven quebradizos y susceptibles de fracturas. Es frecuente sobre todo en mujeres 

tras la menopausia debido a carencias hormonales, de calcio y vitaminas por 

malnutrición, razón por la que se recomienda un aporte extra de calcio y realizar 

ejercicio físico antes de la menopausia, como método de prevención. (Santosh, 2012). 

13. Accidente Cerebro Vascular (Ictus): Es una enfermedad cerebrovascular que 

ocurre cuando un vaso sanguíneo  del cerebro se rompe o es obstruido por un coágulo 

u otra partícula, lo que provoca que el órgano se deteriore y no funcione. Por esto, los 

adultos mayores pueden quedar paralizados total o parcialmente, perder facultades 

motoras y del habla, o incluso fallecer transcurridos unos minutos. (Grueso, 2013). 

La edad es uno de los principales factores de riesgo en esta patología. Después de los 55 años, 

cada década vivida dobla el riesgo de padecer un Ictus, por lo que hay que estar atentos a los 

siguientes síntomas: 

 Pérdida brusca de fuerza en la cara, brazo o pierna de un lado del cuerpo. 

 Pérdida súbita de visión, parcial o total, en uno o ambos ojos. 

 Sensación de vértigo intenso, inestabilidad, desequilibrio o caídas bruscas 

inexplicadas. 

 Alteración repentina del habla, dificultad para expresarse, lenguaje que cuesta 

articular. 

 Dolor de cabeza repentino, intenso y sin causa aparente. 

14. Infarto Cardíaco: Se considera la principal causa de muerte en la tercera edad. Hay 

que tener en cuenta que los factores de riesgo son múltiples, y dentro de ellos se 

encuentra la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad, 

diabetes y el sedentarismo. En algunos adultos mayores, esta enfermedad también se 

puede presentar de forma atípica con disnea, que es la sensación de falta de aire, 

cansancio o fatiga, mareos y síncope. (Grueso, 2013). 
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Estilos de vida relacionados a un envejecimiento saludable 

La mayor tasa de morbilidad en la edad avanzada se debe a las enfermedades crónico-

degenerativas por lo que se plantean estrategias para reducir la tasa de discapacidad y la 

mortalidad en la edad avanzada mediante hábitos saludables y el control de los factores de 

riesgo metabólicos, por lo tanto, deben comenzar a una edad temprana y continuar a lo largo 

de toda la vida (OMS). Se hace hincapié  en reducir o controlar la hipertensión arterial, 

mejorar la nutrición e evitar hábitos como alcohol, tabaco. 

Actividad física a lo largo de la vida tiene muchos beneficios, entre ellos aumentar la 

longevidad. Los beneficios de la actividad física en la vejez son mejorar la capacidad física 

y mental: por ejemplo,  mantiene la fuerza muscular y la función cognitiva, reduce la ansiedad 

y la depresión y mejorar la autoestima; previene y reduce los riesgos de enfermedades (por 

ejemplo, el riesgo de cardiopatía coronaria, diabetes y accidente cerebrovascular); y mejora 

la respuesta social, al permitir una mayor participación en la comunidad y vínculos 

intergeneracionales. (Magid, 2013). 

La actividad física también parece preservar, e incluso mejorar, la función cognitiva en las 

personas sin demencia, al reducir el deterioro cognitivo en alrededor de un tercio (OMS). La 

inactividad física puede ser responsable de hasta el 20% del riesgo atribuible poblacional de 

la demencia, y se ha calculado que cada año podrían evitarse 10 millones de casos nuevos en 

todo el mundo si los adultos mayores realizaran la actividad física recomendada. 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2015). 

Alimentación: Los hábitos alimenticios balanceados  y adecuados son clave para gozar de 

una mejor calidad de vida, ya que están estrechamente ligados salud y nutrición. Con la edad 

se producen cambios en el organismo como alteración del sentido del gusto y olfato, pérdida 

de piezas dentarias, disminución en la salivación, etc., que influyen en la forma de 

alimentarse. Además existe una disminución en la sensación de sed, el cual tienen menor 

necesidad beber líquidos, aumentando el riesgo de deshidratación sobre todo en épocas de 

verano. El ritmo intestinal se enlentece favoreciendo el estreñimiento y la sensación de 

pesadez tras las comidas. (Barrera & Osorio, 2.011) 
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El consumo de ciertos medicamentos disminuye el apetito al provocar efectos secundarios 

como molestias gastrointestinales, mareos y dificultad para absorber algunos alimentos. 

También influye en ellos el aislamiento y la soledad ya que genera sentimientos de desánimo 

y tristeza que provocan que la ingesta de comida sea desagradable, hasta dietas monótonas y 

poco variadas.  

Las proteínas son fundamentales para formar y restaurar las estructuras de nuestro 

organismo; se encuentra principalmente en la carne, pescados, huevos, lácteos y sus 

derivados. Los lípidos o grasas proporcionan al organismo energía a largo plazo y ácidos 

grasos esenciales necesarios para mantener las funciones vitales y para una actividad física 

adecuada. Pueden ser grasas de origen vegetal o animal. Las más adecuadas para el consumo 

son las poliinsaturadas que se encuentran en los pescados y aceite de oliva y a su vez 

disminuyen el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Los carbohidratos se encargan 

de proporcionar energía a corto plazo. Se encuentran en forma de azucares simples (miel, 

azúcar de mesa, etc) y complejos (pan, pasta, arroz, etc). (Ministerio de Salud Pública, 2.011) 

Sueño y descanso: En los adultos mayores existen alteraciones del sueño. Aparecen 

modificaciones ligados al envejecimiento como factores ambientales y personales que 

influyen en el proceso del dormir. No todos los insomnios tienen las mismas características, 

existen varios tipos: Insomnio inicial o de conciliación es en el que se producen problemas 

para conciliar el sueño (típico de los trastornos de ansiedad). Insomnio medio o de 

mantenimiento, en el que hay problemas para mantener el sueño, con despertares frecuentes. 

Insomnio terminal, en que el adulto mayor se despierta dos o tres horas antes de lo habitual 

y no puede volver a conciliar el sueño. Consiste en un sueño de mala calidad, ya que no es 

un sueño reparador porque no duermen las horas habituales.  

Las consecuencias del insomnio varían de una persona a otra, pero generalmente, provoca 

cansancio, falta de concentración y de atención, irritabilidad, somnolencia diurna y 

disminución de la calidad de vida. (Carro, Alfaro, & Boyano, 2.013) 

Las relaciones sociales y el ocio: El ser humano es un ser social por naturaleza, necesita 

interrelacionarse durante todas las etapas de su vida. Ante situaciones de aislamiento trae 
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consigo problemas como depresión, aparición de enfermedades, desnutrición. Los centros de 

adultos mayores y las asociaciones de tipo solidario o de tiempo libre, constituyen una 

alternativa adecuada para relacionarse con otras personas. Las relaciones (Unidas, 2013) 

sociales tienen una relación directa con la salud física y mental, con la sensación de bienestar 

y con la preservación de la calidad de vida. Así que la edad avanzada no es un obstáculo para 

seguir manteniendo amistades. Otras formas de fomentar relaciones interpersonales es a 

través de actos culturales, espectáculos, teatros, cines, viajes, termalismo social. 

(Organizacion Panamericana de Salud, 2014). 

Adherencia al tratamiento. En los adultos mayores con enfermedades crónico-

degenerativos como por ejemplo. Hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, 

enfermedades reumáticas, las consecuencias de la falta de adhesión al tratamiento acarrean 

consecuencias muy negativas tanto en el ámbito físico, psicológico y social, además de 

representar un costo sanitario importante para la sociedad. Por tanto, el incumplimiento 

terapéutico y no seguimiento de las prescripciones médicas genera una disminución en la 

calidad de vida de la persona. (Larrea & Martínez , 2.011) 

Complicaciones de enfermedades geriátricas 

En la presenta investigación se determinara las principales complicaciones de enfermedades 

geriátricas que se presentan con mayor frecuencia en nuestro medio. 

Anemia 

La anemia en los adultos mayores es una de las principales condiciones por las que estas 

personas son hospitalizadas, su origen es multifactorial, el envejecimiento juega un rol 

importante en la aparición de anemia.  El 25- 30% no se establece un diagnostico etiológico 

(Rico, 2011). 

Anemia en enfermedades crónicas: como en la artritis reumatoide, insuficiencia renal 

crónica, malnutrición proteica, infecciones de vías urinarias, enfermedades hepáticas, 

alcoholismo, etc. El tratamiento se basa en tratar la causa de la enfermedad.  
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Anemia ferropénica: se debe a un déficit de los niveles de hierro que se evidencia en un 

examen de laboratorio, en los adultos mayores suele producirse como consecuencia de una 

pérdida crónica de sangre a través de las heces, en su mayoría es causado por patologías como 

gastritis, la hernia de hiato, una úlcera péptica o el cáncer colonrrectal; algunos fármacos 

también interfieren en la absorción de hierro como el calcio, antiácidos, algunos antibióticos; 

y en ciertos casos en que verdaderamente el déficit se debe  una carencia nutricional. (Rico, 

2011). 

El tratamiento se centra en el aporte de hierro en forma de sulfato ferroso en un periodo de 3 

a 6 meses.  

Anemia megaloblástica: este trastorno consiste en un déficit de vitamina B12 y/o ácido 

fólico. Se evolución es lenta, suele ser asintomático, y se diagnostica mediante una biometría 

hemática (alteraciones morfológicas y de funcionamiento tanto en los leucocitos como en los 

glóbulos rojos y las plaquetas). En la deficiencia de vitamina B12 pueden ocasionar una 

sintomatología neurodegenerativa que pueden llegar a ser irreversibles (alteración del gusto, 

el olfato y la vista; trastornos de la marcha; entumecimiento de manos y pies; irritabilidad; 

demencia; psicosis, etc.) (Rico, 2011). 

La carencia de ácido fólico es generalmente de origen nutricional y se presenta con frecuencia 

en los adultos mayores que viven solos, no tiene una correcta alimentación, o presentan algún 

trastorno neuropsiquiátrico; y alcohólicos.  

Desnutrición 

Debido a que, en algunos casos, los adultos mayores suelen perder el apetito, pueden 

disminuir drásticamente la ingesta de proteínas y vitaminas necesarias para las funciones 

vitales que favorecen a una vejez saludable. De este modo, esta carencia puede conllevar a 

la aparición de complicaciones serias, como deshidratación, anemia, déficit de vitaminas (B1, 

B12, C, etc.), desequilibrio de potasio, anorexia, gastritis atrófica, entre otras. (Santosh, 

2012). 
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Mediante la consulta con el médico, se valorará la prescripción de suplementos de minerales 

y vitaminas. Además, una dieta rica en proteínas y nutrientes es fundamental para prevenir 

posibles problemas irreversibles. 

Ulceras por presión  

Es una lesión localizada en la piel o tejido subyacente, generalmente sobre una prominencia 

ósea, que aparece como resultado de la presión en combinación con fricción o cizallamiento. 

Este trastorno se asocia con la estadía hospitalaria prolongada y la intervención tardía de 

rehabilitación. Su etiología es multifactorial en el que se encuentran factores intrínsecos 

como el estado nutricional, estado cognitivo y factores extrínsecos como tipo de superficie, 

humectación de la piel y coexistencia de otras enfermedades crónico-degenerativas. (Instituto 

Mexicano de Seguridad Social, 2013). 

Los signos que se aprecian en este tipo de lesiones son: variación del color de piel, ampollas, 

erupciones, tumefacción, variación de la temperatura, pústulas pequeñas, puede crecer pelo 

dentro de la lesión, hematomas, regiones hipopigmentadas, heridas superficiales. 

Trastornos depresivos  

La depresión es un conjunto de síntomas que se manifiestan por la pérdida de interés y la 

incapacidad de satisfacción por las actividades y experiencias de la vida diaria. Incluye 

desmotivación, alteraciones emocionales, cognitivas, físicas y conductuales. En el adulto 

mayor se caracteriza por la persistencia, gravedad y el deterioro de la funcionalidad, 

existiendo diferentes niveles de severidad. (Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en 

Salud, 2011). 

Los criterios que se deben consideran en los adultos mayores para establecer un diagnóstico 

de depresión son irritabilidad, agitación, ansiedad, preocupación, quejas somáticas, deterioro 

cognitivo, disminución de la iniciativa y de la capacidad de resolución de problemas, 

deterioro del auto cuidado, abuso de alcohol y otras sustancias psicotrópicas, aislamiento 

social, culpa excesiva, paranoia, obsesiones y compulsiones, discordia en la familia. (Gil & 

Martín, 2.011) 
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3. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  

3.1 Variable independiente  

Enfermedad geriátrica complicada  

 

3.2 Variables dependientes 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Dieta equilibrada 

4. Actividad física 

5. Actividad recreacional 

6. Horas de Sueño 

7. Incapacidad funcional 

8. Muerte de la Pareja 

9. Convivencia 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGÍA  

 

Este trabajo es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal 

retrospectivo y el método es observacional, analítico y descriptivo. 

3.2 MATERIALES 

 Computadora 

 Software  

 Impresora  

 Papelería  

 Libros 

 Revistas médicas 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

Provincia de Guayas, cantón Guayaquil, Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

Servicio de Geriatría.  

 

3.4 UNIVERSO  

El universo escogido son 8.123 pacientes adultos mayores del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, en el período comprendido de enero a septiembre del 2016 

3.5MUESTRA 

La muestra será 134 pacientes, sujetos a criterios de inclusión y exclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

a) Pacientes mayores a 65 años 

b) Pacientes con enfermedades crónico-degenerativas valorados 

por el servicio de geriatría.  
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

a. Pacientes menores de 65 años 

b. Pacientes adultos mayores con diagnóstico de enfermedad 

infecciosa. 

 

3.5 VIABILIDAD 
 

Este trabajo de investigación es viable ya que se cuenta con el apoyo de las 

autoridades del departamento de docencia de la institución, el permiso 

correspondiente de la Universidad y el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con 

recurso científicos y bibliográficos actualizados que garantizan su ejecución y 

calidad. 

 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

V. 

independiente: 

Enfermedad 

geriátrica 

complicada 

Se define como 

enfermedades 

crónico-

degenerativas 

que se presentan 

durante el 

envejecimiento 

 

 

 

 

 

1. Artritis 

2. Artrosis 

3. Arterioesclero

sis 

4. Enf. de. 

Alzheimer 

5. Enf de 

Parkinson 

6. Hipoacusia o 

Acusia 

7. Diabetes 

Mellitus tipo 

II 

8. Hipertensión 

Arterial 

 

 

 

Si o no 

 

Si o no 

Si o no 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

 

Historia 

clínica 
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9. Hipertrofia 

prostática 

benigna 

10. Problemas 

visuales 

11. Demencia 

senil 

12. Osteoporosis 

13. ACV 

14. Infarto 

cardiaco 

 

V. dependiente:  

Estilo de vida 

 

Se define a los 

hábitos 

personales y de 

grupo 

relacionados con 

la alimentación, 

actividad 

física y 

utilización de 

los servicios de 

salud, 

que los adultos 

mayores 

presentan 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Dieta 

4. Actividad 

física 

5. Actividad 

recreacional 

6. Horas de 

Sueño 

7. Grado de 

Discapacidade

s 

8. Muerte de la 

Pareja 

9. Convivencia 

  

 

Si o no 

 

Si o no 

 

Si o no 

 

 

Si o no 

 

 

Si o no 

 

 

Historia 

Clínica 

Complicaciones Son condiciones 

que presentan 

los pacientes 

adultos mayores 

con 

enfermedades 

geriátricas 

1. Anemia 

2. Desnutrición 

3. Úlceras por 

presión  

4. Trastornos 

depresivos  

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

Si o no 

 

 

 

 

Historia 

Clínica 
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3.7  CRONOGRAMA DE GANTT 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

Análisis e interpretación de resultados basados en los datos recogidos de las historias clínicas 

de los pacientes geriátricos atendidos durante el período 2016. 

 

TABLA Y GRAFICO N 1 

 

ENFERMEDADES CRÓNICO - DEGENERATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL 

HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. 

 

ENFERMEDADES CRÓNICO – 
DEGENERATIVAS 

NÚMERO DE 
CASOS 

ARTRITIS 11 

ARTROSIS 4 

ARTERIOESCLEROSIS 7 

ENFERMEDAD DE. ALZHEIMER 10 

ENFERMEDAD DE PARKINSON 5 

HIPOACUSIA O ACUSIA 6 

DIABETES MELLITUS TIPO II 25 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 39 

HIPERTROFIA PROSTÁTICA 
BENIGNA 6 

PROBLEMAS VISUALES 5 

DEMENCIA SENIL 8 

OSTEOPOROSIS 2 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 4 

INFARTO CARDIACO 2 

TOTAL 134 
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FUENTE: Historias clínicas de los pacientes que acudieron al servicio de consulta externa en el área de geriatría 

del período enero a diciembre de 2016.  

ELABORADO POR: Investigadora de la tesis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico Nº 1 se observan las enfermedades geriátricas más frecuentes que fueron 

motivo de consulta en el servicio de geriatría desde el 1 de Enero hasta 31 de Diciembre del 

2016, siendo la hipertensión arterial, equivalente al 29 % representando el mayor porcentaje 

de las consultas en 39 pacientes. 

Referente a estos datos estadísticos se pudo concluir que la hipertensión arterial fue la 

principal enfermedad geriátrica que se presentó en el año de la investigación, dándonos como 

resultado que este tipo de patología afecta con mayor proporción a la población geriátrica.  

Artritis
8%

Artrosis
3%

Arterioesclerosis
5%

Enf. de. Alzheimer
7%

Enf de Parkinson
4%

Hipoacusia o Acusia
4%

Diabetes Meliitus tipo 
II

19%

Hipertensión Arterial
29%

Hipertrofia prostática 
benigna

4%

Problemas visuales
4%

Demencia senil
6%

Osteoporosis
2%

Accidente 
Cerebovascular

3%

Infarto cardiaco
2%

PRINCIPALES ENFERMEDADES CRÓNICO - DEGENERATIVAS
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TABLA Y GRAFICO N° 2 

PRINCIPALES COMPLICACIONES QUE PRESENTAN LOS PACIENTES CON 

ENFERMEDADES GERIÁTRICAS ASOCIADAS AL ESTILO DE VIDA EN EL 

ÁREA DE GERIATRÍA DURANTE EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 

2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Historias clínicas de los pacientes que presentaron complicaciones relacionadas al estilo de vida  en 

el área de geriatría durante el periodo enero a diciembre de 2016 

ELABORADO POR: Investigadora de la tesis. 

  

 

 

COMPLICACIONES RELACIONAS AL ESTILO DE VIDA 

DESNUTRICIÓN 27 

ANEMIA 80 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 8 

TRAST DEPRESIVOS Y ANSIEDAD 16 

TOTAL 134 

21%

61%

6%

12%

PRINCIPALES COMPLICACIONES RELACIONADAS 
AL ESTILO DE VIDA

DESNUTRICION

ANEMIA

ULCERAS POR PRESION

TRAST DEPRESIVOS Y
ANSIEDAD
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 2 las principales complicaciones relacionadas al estilo de 

vida  en el área de geriatría del Hospital Teodoro Maldonado Carbo fueron las anemias, 

ocuparon el primer lugar con un 60%, que equivalía a 80 pacientes, como segunda 

complicación tenemos a la desnutrición con un 21 % que equivale a 27 pacientes, seguida de 

los trastornos depresivos y de ansiedad ocupan el tercer lugar con un 12% que correspondían 

a 16 pacientes y en menor porcentaje las ulceras por presión con un 6% equivalente a 8 

pacientes.  

De acuerdo a la investigación realizada la anemia constituye un importante problema de 

salud, en los adultos mayores, siendo  la primera complicación asociada al estilo de vida, 

debido en la mayoría de los casos por dietas pobres en nutrientes y falta de conocimiento de 

acerca de la importancia de la alimentación y nutrición.    

TABLA Y GRAFICO N° 3  

 

ESTILOS DE VIDA SIGNIFICATIVOS ASOCIADOS A COMPLICACIONES QUE 

PRESENTAN LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES GERIÁTRICAS EN EL 

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.  

 

ESTILO DE VIDA 

DIETA EQUILIBRADA 9 

EJERCICIO FÍSICO 11 

ACT. RECREACIONAL 16 

TRAST. SUEÑO 17 

DEPENDENCIA 10 

VIUDEZ 18 

CONVIVENCIA FAMILIAR 53 

TOTAL 134 
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FUENTE: 

Historias clínicas de los pacientes que presentaron complicaciones relacionadas al estilo de vida  en el área de 

geriatría durante el periodo enero a diciembre de 2016 

ELABORADO POR: Investigadora de la tesis. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico Nº 3 se presenta el estilo de vida significativo asociado a las 

complicaciones antes mencionadas que presentan los pacientes con enfermedades crónico-

degenerativas que acudieron al servicio de geriatría del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

durante el período de enero a diciembre del 2.016.  

Considerando este dato estadístico podemos concluir que es mayor el número de pacientes 

geriátricos que viven en compañía de sus familiares con respecto a los que viven solos que 

representan un 7%; que el 13% de ellos son viudos lo que ocasiona los denominados 

trastornos depresivos; que un 13% presentan trastornos del sueño entre los que tenemos 

(insomnio, apnea del sueño) que desencadena los trastornos de ansiedad; un pequeño 

porcentaje de 12% realiza actividades recreacionales (taller de manualidades, estimulación 

de la memoria); un 8% realiza actividad física prefiriendo las caminatas y solo un pequeño 

porcentaje del 7% llevaban una dieta equilibrada lo que ocasiona que la mayor parte de estos 

pacientes padezcan de anemia y desnutrición. 

7%

8%

12%

13%

7%13%

40%
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DIETA EQUILIBRADA
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TABLA N° 4  

PROGRAMAS  DE PROMOCIÓN DE SALUD  EN EL ADULTO MAYOR Y SU 

APLICACIÓN EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.      

 

 

Actualmente  en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, se llevan a cabo diferentes 

actividades con el fin de promover la salud en el adulto mayor. Estas actividades se vienen 

dando a partir del año 2.013 compuesto por un equipo multidisciplinario que está integrado 

por médicos especialistas en geriatría, psicología, fisiatría, terapistas físicos, terapista de 

lenguaje, nutricionista y enfermeras, que  se preocupan de la salud y bienestar de los adultos 

mayores.  

Además de estos servicios con respecto a la  atención integral a nivel de promoción y 

prevención de la salud y en casos que lo requieran se da asistencia para enfermedades 

crónicas, degenerativas, cuidados en la recuperación y rehabilitación. 

Participan en terapias grupales de geriatría, esto permite identificar sus habilidades y 

destrezas; para ubicarlos en las actividades donde puedan desarrollarse y sentirse a gusto. El 

propósito es mejorar la salud corporal y psicológica  del adulto mayor,  promover los estados 

saludables y alargar los años de independencia y autonomía. 

 

 

 

PROMOCION PARA LA SALUD EN EL ADULTO MAYOR EN EL HTMC 

PROGRAMA ACTIVIDAD 

 PSICOEDUCATIVAS  CHARLAS DIRIGIDAS A PACIENTES Y FAMILIARES 

TERAPIAS OCUPACIONALES MANUALIDADES, DIBUJO, PINTURA, ORIGAMI 

TERAPIAS GERIATRICAS 
BAILOTERAPIA, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

FÍSICO, YOGA, RISOTERAPIA, CORO. 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACION COGNITIVA 
TALLERES DE NEUROPSICOESTIMULACIÓN, AJEDREZ Y 

BINGO 

ACTIVIDADES ARTISTICAS,SOCIALES Y 
RECREATIVAS   
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TABLA Y GRAFICO N° 5  

 

ANEMIA ASOCIADA AL ESTILO DE VIDA EN LOS PACIENTES QUE 

ACUDIERON AL ÁREA DE GERIATRÍA EL HTMC EN EL PERÍODO DE ENERO 

A DICIEMBRE DEL 2.016 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Historias clínicas de los pacientes que presentaron anemia en el área de geriatría durante el 
periodo enero a diciembre de 2016 

ELABORADO POR: Investigadora de la tesis. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla y  grafico N° 5 se presentan las dos causas que originan anemia en los adultos 

mayores asociado al estilo de vida, en los pacientes que acudieron al servicio de geriatría del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el período de enero a diciembre del 2.016,  

originada en primer lugar por una dieta desequilibrada con un porcentaje de 62% equivalentes 

a 125 pacientes y en menor porcentaje las enfermedades subyacentes con un 7% equivalente 

a 9 pacientes. 

ANEMIA ASOCIADA AL ESTILO DE VIDA 

Dieta desequilibrada 125 

Enfermedades subyacentes 9 

TOTAL 134 

93%

7%

ANEMIA ASOCIADA AL ESTILO DE VIDA

Dieta desequilibrada

Emfermedades subyacentes
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Por lo tanto la dieta desequilibrada y las enfermedades subyacentes constituyen las 

principales causas de anemia, relacionadas al estilo de vida en personas mayores de 65 años. 

TABLA Y GRAFICO N° 6 

 

DESNUTRICIÓN ASOCIADA AL ESTILO DE VIDA EN LOS PACIENTES QUE 

ACUDIERON AL ÁREA DE GERIATRÍA EL HTMC EN EL PERÍODO DE ENERO 

A DICIEMBRE DEL 2.016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Historias clínicas de los pacientes que presentaron desnutrición en el área de geriatría durante el 
periodo enero a diciembre de 2016. 

ELABORADO POR: Investigadora de la tesis. 

 

DESNUTRICIÓN ASOCIADO AL ESTILO DE VIDA  

POBREZA 14 

SOLEDAD 27 

FALTA DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA 
IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACION Y 
NUTRICION 85 

LIMITACION FUNCIONAL 8 

TOTAL 134 

11%

20%

63%

6%

DESNUTRICIÓN ASOCIADA AL ESTILO DE VIDA

POBREZA

SOLEDAD

FALTA DE CONOCIMIENTO
ACERCA DE LA
IMPORTANCIA DE LA
ALIMENTACION Y
NUTRICION

LIMITACION FUNCIONAL
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico Nº 6 se presentan las causas de la desnutrición asociada al estilo de vida 

en el área de geriatría del hospital Teodoro Maldonado Carbo, presentando el mayor 

porcentaje con un 63% la falta de conocimiento acerca de la importancia de la alimentación 

y nutrición que correspondió a 85 pacientes; ocupando el segundo lugar tenemos a las 

personas que viven solas con un 20% equivalente a 27 pacientes; en tercer lugar aquellos 

adultos mayores con nivel económico pobre con un 11% y por último aquellos adultos 

mayores que tenían limitación funcional con un 6% correspondiente a 8 casos.  

Se puede tener como referencia estos datos estadísticos para determinar la influencia que 

tiene el estilo de vida en el aumento de la incidencia de desnutrición en la población adulta 

mayor ya sea por falta de conocimiento de una correcta alimentación, la ausencia de los 

familiares, que provean de alimentos con alto aporte nutricional, el bajo recurso económico 

con el que cuenta esta población ya que por ser jubilados reciben una pensión que muchas 

veces no cubren todos sus gastos y la limitación funcional que implica mayor exposición a 

presentar estados de desnutrición.   

TABLA Y GRAFICO N° 7 

 

TRASTORNOS DEPRESIVOS Y ANSIEDAD ASOCIADOS AL ESTILO DE VIDA 

EN LOS PACIENTES QUE ACUDIERON AL ÁREA DE GERIATRÍA EL HTMC 

EN EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2.016 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASTORNOS DEPRESIVOS Y ANSIEDAD ASOCIADOS AL ESTILO DE VIDA 

Enfermedad incapacitante 8 

Padecimiento de enfermedad crónica 40 

Nivel socioeconómico bajo 6 

Aislamiento social 15 

Viudez 12 

Insomnio 11 

TOTAL 78 
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FUENTE: Historias clínicas de los pacientes geriátricos que presentaron trastornos depresivos y ansiedad 

asociados al estilo de vida en el área de geriatría del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 

enero a diciembre de 2016. 

ELABORADO POR: Investigadora de la tesis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico Nº 7 se presentan los principales estilos de vida asociados a trastornos 

depresivos y ansiedad  en el área de geriatría del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, el 

padecimiento de enfermedad crónica representa la mayor proporción con un 43 % 

equivalente a 58 pacientes; el aislamiento social ocupa el segundo lugar con un 20% 

equivalente a 27 casos; un nivel socioeconómico bajo y estado de viudez comparten un tercer 

lugar con un de 11% con 15 y 14 pacientes respectivamente; el insomnio con un 9% 

equivalente a 12 pacientes y finalmente la enfermedad incapacitante representa un 6% 

equivalente a 8 pacientes. 

Habiendo obtenido estos resultados podemos ver que de los 134 adultos mayores que 

acudieron a la consulta de geriatría , fueron 78 pacientes los que presentaron trastornos 

depresivos y ansiedad asociados a estilos de vida, viéndose condicionados la mayor parte de 

6%

43%

11%

20%

11%

9%

TRASTORNOS DEPRESIVOS Y ANSIEDAD ASOCIADOS AL 
ESTILO DE VIDA

Enfermedad incapacitante

Padecimiento de enfermedad
crónica
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Aislamiento social

Viudez
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los casos al mal estado de  ánimo como consecuencia de  padecer una enfermedad crónica 

que condiciona su estilo de vida.  

 

TABLA Y GRAFICO N° 8 

 

 

ÚLCERAS POR PRESIÓN ASOCIADAS AL ESTILO DE VIDA EN LOS 

PACIENTES QUE ACUDIERON AL ÁREA DE GERIATRÍA EL HTMC EN EL 

PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2.016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Historias clínicas de los pacientes geriátricos que presentaron ulceras por presión asociado al estilo 
de vida en el área de geriatría del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo enero a diciembre 
de 2016. 
ELABORADO POR: Investigadora de la tesis 

 

 

ULCERAS POR PRESIÓN POR ESTILO DE VIDA 

Con discapacidad  8 

Sin discapacidad 126 

TOTAL 134 

6%

94%

ÚLCERAS POR PRESIÓN ASOCIADAS AL ESTILO DE 
VIDA

Con discapacidad

Sin descapacidad
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico Nº 8 se presenta la principal causa del desarrollo de ulceras por presión 

asociada al estilo de vida en el área de geriatría del hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

siendo la única causa la discapacidad física con un 6%.  

Considerando este dato estadístico podemos concluir que esto se da como consecuencia de 

la falta asistencia que deberían recibir los pacientes de edad avanzada que padecen de alguna 

discapacidad física que no les permite su movilización independiente, no contando con el 

cuidado adecuado de un familiar o persona que esté a su cuidado,  ya sea por abandono o 

poco interés por parte de sus familiares.  

 

TABLA Y GRAFICO N° 9 

 

PACIENTES GERIATRICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEODORO 

MALDONADO CARBO, EN EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2.016, 

DE ACUERDO AL SEXO.  

 

 

 

 

  

 

PACIENTES GERIATRICOS EN HTMC DE ACUERDO AL SEXO 

MASCULINO 42 31% 

FEMENINO 92 69% 

TOTAL 134 100% 
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FUENTE: Historias clínicas de los pacientes geriátricos que acudieron al área de geriatría del Hospital Teodoro 
Maldonado Carbo durante el periodo enero a diciembre de 2016. 
ELABORADO POR: Investigadora de la tesis.  

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico Nº 9 se muestra el sexo de los pacientes geriátricos atendidos en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante el período de enero a diciembre del 2.016, en 

el cual se evidencia que hay una mayor prevalencia del sexo femenino con un porcentaje de 

69%, con respecto al de sexo masculino que tiene un porcentaje de 31%. 

Habiendo obtenido estos resultados podemos concluir que es mayor la consulta del sexo 

femenino en el servicio de geriatría que el de sexo masculino, no porque sean las mujeres 

quienes mayor patología presenten, sino porque existe mayor preocupación por parte de este 

grupo con respecto a su estado de salud.  

 

 

31%

69%

PACIENTES GERIATRICOS EN HTMC DE ACUERDO 
AL SEXO

MASCULINO

FEMENINO
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TABLA Y GRAFICO N° 10 

 

GRUPO DE EDADES DE LOS PACIENTES GERIATRICOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO, EN EL PERÍODO DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2.016, DE ACUERDO A SU EDAD.   

 

GRUPO DE EDADES 

65 - 75 37 

76 - 85 55 

> 86 42 

TOTAL 134 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Historias clínicas de los pacientes geriátricos que acudieron al área de geriatría del Hospital 
Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo enero a diciembre de 2016, de acuerdo a la edad.  
ELABORADO POR: Investigadora de la tesis.  

 

En la tabla y gráfico Nº 10  se muestra los grupos de edades de los pacientes geriátricos 

atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante el período de enero a diciembre 

del 2.016, en el cual se evidencia que hay una mayor prevalencia de la edad correspondiente 

de entre 76 a 85 años de edad con un porcentaje del 41%. 

28%

41%

31%

GRUPO DE EDADES

65 - 75

76 - 85

> 86
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Habiendo obtenido estos resultados podemos concluir que el grupo de entre 76 a 85 años de 

edad, se observa mayor porcentaje ya que se puede considerar que entre estas edades existe 

mayor número de pacientes.  
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CAPÍTULO V 

 

 

5. 1 CONCLUSIONES 

 

 En el grupo estudiado, conformado por 134 adultos mayores, que acudieron al área 

de consulta externa de geriatría del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, la 

enfermedad crónica degenerativa que prevaleció fue la HTA debido a que se la 

considera como un desorden altamente prevalente en ésta población, atribuida al 

endurecimiento arterial progresivo, al incremento de la carga ateroesclerótica de los 

vasos de conducción propio de la edad, así como la hipertrofia y esclerosis de la capa 

muscular de las arterias y arteriolas. 

 Las principales complicaciones asociadas al estilo de vida en los adultos mayores 

fueron: la anemia, desnutrición, trastornos depresivos y las úlceras por presión.  

 El estilo de vida en la mayor parte de los casos, no es un estilo de vida adecuado, ya 

que el obtener una buena calidad de vida se refiere a lograr tener salud, es decir, a que 

ellos estén bien física y sicológicamente, dentro de las posibilidades de su edad. Que 

se sientan autosuficientes, que se sientan valorados y queridos, y que puedan realizar 

diversas actividades de sociabilización y que puedan contar con una salud que, ya sea 

tomando medicamentos que controlen sus enfermedades, les permita llevar una vida 

adecuada.  

 El Hospital Teodoro Maldonado Carbo ofrece programas para el Adulto Mayor 

como: talleres de terapia ocupacional, socio-recreativas y de integración, orientados 

a la promoción, prevención y cuidado integral de la salud de los adultos mayores. 

Este programa mantiene actividades en todas las provincias del Ecuador, que son  

coordinadas por los propios jubilados y jubiladas, en asociación o no, junto a los 

funcionarios de las unidades médicas IESS. 

 La anemia y desnutrición asociada a estilo de vida constituyen las principales 

complicaciones en los adultos mayores por lo tanto la nutrición juega un papel muy 
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importante en el envejecimiento a través de la modulación de cambios en diferentes 

órganos y funciones del organismo y asociados a este proceso.  

 Los trastornos depresivos y ansiedad son una patología seria y frecuente en los 

ancianos que padecen de enfermedades crónicas y en aquellos que son víctimas del 

aislamiento social, ocasionando sufrimiento y deterioro en su calidad de vida, 

constituyendo un factor de riesgo de morbimortalidad en este grupo de edad.  

 Un factor determinante que conlleva  al desarrollo de ulceras por presión en las 

personas con limitación funcional está ligado al descuido o poca atención que reciben 

estos pacientes por parte de sus cuidadores, que en la mayor parte de los casos no 

tienen cambios posicionales frecuentemente, el no uso de materiales adecuados 

antiescaras, y la inspección sistemática de la piel manteniéndola limpia, seca e 

hidratada.  

 El sexo que más consultó al servicio de geriatría fue el sexo femenino no porque sean 

las mujeres quienes mayor patología presenten, sino porque existe mayor 

preocupación por parte de este grupo con respecto a su estado de salud.  

 El grupo de edad entre 76 a 85 años, fue el mayor grupo  que acudió a la consulta de 

geriatría, pudiéndose considerar que entre estas edades existe mayor deterioro de la 

salud y es precisamente ahí cuando acuden al servicio médico. 

 No existe una cultura de distracción en el adulto mayor, esto se debe a que en algunos 

casos viven solos, y en otros que para la realización de las actividades de autocuidado 

ya requieren ayuda. 

 El ejercicio en el adulto mayor es limitado en la mayor parte de los casos por 

desconocimiento del tipo de ejercicios que deben realizar acorde a su edad.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al personal médico dar orientación a los adultos mayores junto con 

familiares o personas al cuidado de su salud de la correcta alimentación que deben 

recibir que consista en una dieta equilibrada que incluya abundantes verduras y frutas 

diariamente, tomar leche o yogur, según la tolerancia de cada uno, ingerir alimentos 

con poca grasa, preferir el pescado, pavo, pollo o carnes rojas sin grasa, comer 

legumbres y granos enteros. Alimentos que les permitirá estar sanos y vivir mejor, 

porque aportan una cantidad suficiente de proteínas, grasas esenciales, minerales, 

antioxidantes y agua. 

 Que tengan un acompañamiento integral, que lo incluya en las actividades familiares, 

para evitar así problemas emocionales que repercutan en su salud.  

 Brindar charlas educacionales sobre los cambios posicional que debería tener todo 

paciente que tenga limitación física para posteriormente evitar la aparición de las 

ulceras por presión.  

 Promocionar los programas de salud que existen para los pacientes afiliados del IESS 

para que se integren a estas actividades dirigidas por médicos especialistas y cuya 

finalidad es promover una mejor calidad de vida.  

 Por último lograr que los familiares concienticen de que tiempo atrás estas personas 

dieron los mejores cuidados para ellos y que con el pasar del tiempo la situación se 

revierte y que deben tener el mismo interés y amor que tuvieron para con ellos. 
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